
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de junio 2020) 

Curso: 4° A 

Profesor Jefe: María José Salas C.  

Correo 
Electrónico: 

mariajosesalas1984@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios 
(cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y 
artículos informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión:  
• extrayendo información explícita e 
implícita  

Las actividades deben realizarse según el horario enviado (una 
actividad para cada día que corresponda lenguaje). 
Las guías impresas y desarrolladas deben quedar pegadas en el 
cuaderno de lenguaje. 
contenido Textos No literario 
Actividad N°1:  La Biografía 
Busca en internet la Biografía de algún personaje que te interese y 
escríbela en tu cuaderno, puedes agregar una imagen o dibujo si 
así lo deseas. 

-internet 
-Cuaderno de Lenguaje 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA 6 

Actividad N°2:  La Biografía 
Crea en una hoja de oficio, cartulina, croquera o trozo de papel 
Kraft una INFOGRAFÍA (Contenido visto semanas anteriores) 
con los datos más relevantes de la vida del personaje que 
anteriormente elegiste. 

-Papel 
-Lápices de colores 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

OA 6 

Actividad N°3:  La Biografía 
Lee en contenido “La biografía” que está en tu cuaderno, luego 
escribe tu autobiografía. Recuerda que se escribe en orden 
cronológico, por lo tanto, solicita la ayuda de un adulto para ir 
recordando fechas importantes.  

 
Cuaderno  

mailto:mariajosesalas1984@hotmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

(OA5) 
Practicar las multiplicaciones en 
forma directa en diversos 
contextos.  

1.- Resuelve en el texto y apóyate en tu cuaderno el ejercicio 
número 4 de la pág. 73.  
2.- Resuelve y escribe en tu cuaderno las respuestas de los 
problemas (5 al 11) de la pág. 73. Del texto de estudiante.  

- Texto del estudiante (gordo) 
- Cuaderno de asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

(OA5) 
Aplicar la estrategia de algoritmo de 
la multiplicación en diversos 
contextos.  

 
1.- Resuelve los ejercicios números 3, 4 y 5 de la pág. 36 del texto 
de ejercicios.  
NO estimes 
NO redondear  
 SOLO resolver las multiplicaciones aplicando la estrategia directa, 
recuerda que el resultado de la multiplicación lo conoces como 
“producto” ahí es donde debes colocar la respuesta.  
 

- Texto de ejercicios (flaco) 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

(OA5) 
Ejercitar la estrategia de algoritmo 
directo de la multiplicación en los 
siguientes ejercicios.  

Día de ejercitación: 
Resuelve en el cuaderno de asignatura los ejercicios de 
multiplicación directa, estos aparecen en la ficha n° 1.  
Tú eliges en casa si los copias o los imprimes (si imprimes debes 
pegar la hoja en tu cuaderno)  

- Cuaderno de asignatura. (ficha 
de aprendizaje n°1) 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

 
Ubicar lugares en un mapa, 
utilizando coordenadas geográficas 
como referencia (paralelos y 
meridianos) interpretando los 
diferentes tipos de mapas y su 
utilidad. 
 

En el cuaderno: 
Paralelos y Latitud: Recordemos que los paralelos son líneas 
imaginarias que van de este a oeste, nunca se llegan a tocar entre 
ellos y nos ayudan a conocer la Latitud, que es la distancia de 
cualquier lugar del mundo con relación a la línea del Ecuador 
(Paralelo 0°), Recordemos que desde la línea del Ecuador al Norte 
será el Hemisferio Norte y de la línea del Ecuador al Sur lo 
conoceremos como Hemisferio Sur. 
Actividad: 
a) Vas a ver el video que te envía el profesor (yo) y vas a leer las 
páginas 74 y 75. 
b) Vas a desarrollar las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 75. 

- Cuaderno 
- Texto de Historia 
 
 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

 
Ubicar lugares en un mapa, 
utilizando coordenadas geográficas 
como referencia (paralelos y 
meridianos) interpretando los 
diferentes tipos de mapas y su 
utilidad. 
 

En el cuaderno: 
Meridianos y Longitud: Recordemos que los meridianos son líneas 
imaginarias que van de Norte a Sur, estos se tocan entre ellos al 
llegar a los polos y nos ayudan a conocer la Longitud, que es la 
distancia de cualquier lugar del mundo con relación al Meridiano 
de Greenwich (Meridiano 0°), Recordemos que desde el Meridiano 
de Greenwich hacia un lado es el Hemisferio Este y  hacia el otro 
Hemisferio Oeste (recuerda siempre ayudarte con la rosa de los 
vientos). 
Actividad: 
a) Vas a ver el video que te envía el profesor (yo) y vas a leer las 
páginas 76 y 77. 
b) Vas a desarrollar las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 77. 

- Cuaderno 
- Texto de Historia 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06- 2020)    

Identificar, por medio de la 
investigación experimental, 
diferentes tipos de fuerzas y sus 
efectos en situaciones concretas: 
fuerza de roce (arrastrando 
objetos), peso (fuerza de 
gravedad), fuerza magnética (en 
imanes). 

Realizar actividad página 177 libro guía  
Completar cuadro de observación  

Libro guía  
Cuaderno asignatura  
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

Identificar, por medio de la 
investigación experimental, 
diferentes tipos de fuerzas y sus 
efectos en situaciones concretas: 
fuerza de roce (arrastrando 
objetos), peso (fuerza de 
gravedad), fuerza magnética (en 
imanes). 

Tipos de fuerza: 
Leer información de las páginas 178 y 179  
Realizar actividad de experimentación solicitada en la página 180 
Respondiendo en su cuaderno. Ingresando página, preguntas y 
sus respuestas. 
Se enviara imágenes de las actividades a: 
Cesar.colegionazareth2020@gmail.com  
Con nombre completo y curso 

Libro guía  
Cuaderno asignatura  

mailto:Cesar.colegionazareth2020@gmail.com


 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

OA 12: Expresarse oralmente con 
el apoyo del docente para: 
compartir información personal; 
expresar habilidad y cantidades 
hasta el veinte; identificar y 
describir animales, comida, 
ocupaciones y lugares (en la 
escuela); expresar prohibición; 
solicitar y dar información sobre 
comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. Expresarse 
oralmente con el apoyo del docente 
para: compartir información 
personal; expresar habilidad y 
cantidades hasta el veinte; 
identificar y describir animales, 
comida, ocupaciones y lugares (en 
la escuela); expresar prohibición; 
solicitar y dar información sobre 
comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad 
de audición a través del video explicativo, tanto en inglés y 
español. 

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a buscar y a decir y 
a encontrar las palabras del vocabulario en la historia. 
seguido a esto, escuchan la historia a través del audio 11, 
tratando de reconocer el vocabulario contenido en esta. 

✓ Vuelven a escuchar para comprender de que trata la historia. 
Al comprenderla, hacen juego de roles de la parte que más 
les gustó, junto con dibujar en su cuaderno la parte en 
cuestión. 
Terminan haciendo la autoevaluación de la actividad 
utilizando el ítem “Stop and Think!” 

• Student’s book – Pages 18 
and 19 

Audio 11 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA 12: Expresarse oralmente con 
el apoyo del docente para: 
compartir información personal; 
expresar habilidad y cantidades 
hasta el veinte; identificar y 
describir animales, comida, 
ocupaciones y lugares (en la 
escuela); expresar prohibición; 
solicitar y dar información sobre 
comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 

✓ Estudiantes rememoran el vocabulario visto durante la 
actividad anterior través del video explicativo, tanto en inglés 
y español. 

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a responder ítems 8 
y 9 del activity book: 

o Ítem 9: Estudiantes escuchan “audio 2 – Activity book” 
y responden ordenando las imágenes. 

Ítem 10: Leen y unen las frases con la imagen, siguiendo el 
ejemplo. 

• Activity book – Page 12 
Audio 4 – Activity book 



 

momento de hablar. Expresarse 
oralmente con el apoyo del docente 
para: compartir información 
personal; expresar habilidad y 
cantidades hasta el veinte; 
identificar y describir animales, 
comida, ocupaciones y lugares (en 
la escuela); expresar prohibición; 
solicitar y dar información sobre 
comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1  
 (01-06-2020) 

(OA 01) Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, 
variaciones, dinámica, tempo, 
preguntas respuestas, secciones A-
AB-ABA), y representarlos de 
distintas formas. 
 

Objetivo: Conocer instrumentos de orquesta. 
 
Los estudiantes observan y escuchan el siguiente cuento musical: 
https://www.youtube.com/watch?v=8E54y1S0WOY  
Luego en su cuaderno, responden las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esta audición? 
2. ¿Hay algo que no entendieron? 
3. ¿Habían escuchado antes algo parecido? ¿Qué cosa? 
4. ¿Qué sonidos o instrumentos nuevos conocieron? 
5. ¿Hay algún sonido o instrumento que les gustó especialmente? 
¿Por qué? 

YouTube  
Cuaderno de asignatura 
 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2  
(03-06-2020) 

(OA 01) Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, 
variaciones, dinámica, tempo, 
preguntas respuestas, secciones A-
AB-ABA), y representarlos de 
distintas formas. 
 

Objetivo:  Identificar diferencias y similitudes de timbres y los 

agrupan según criterios acordados. 

Observan y escuchan distintos instrumentos musicales, los 

clasifican según criterio. 

La guía se pega en el cuaderno. 

 Guía de aprendizaje N°1 

https://www.youtube.com/watch?v=8E54y1S0WOY


 

 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 3  
(05-06-2020) 

(OA 01) Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad, 
duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, 
variaciones, dinámica, tempo, 
preguntas respuestas, secciones 
A-AB-ABA), y representarlos de 
distintas formas. 

Objetivo: Reconocer cualidades del sonido. 

Los estudiantes deben leer contenido de la guía de aprendizaje y 
seguir las instrucciones indicadas. 

Guía de aprendizaje N°2 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(02-06-2020) 

OA-1: Demostrar habilidades 
motrices básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en una 
variedad de juegos y actividades 
físicas. 
 

 
Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 
habilidades motrices, usando diferentes categorías de ubicación 
espacial y temporal. 

 
Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 
UNICA 
(04-06-2020) 

OA-2: Ejecutar acciones motrices 
son relación a sí mismo, a un 
objeto o un compañero, usando 
diferentes categorías de ubicación 
espacial y temporal. 

 
Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 
habilidades motrices, usando diferentes categorías de ubicación 
espacial y temporal. 

 
Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

Observaciones: 
 
Ed. Física: la actividad puede ser realizada cualquier día y cuantas veces quieran. 
 
Matemática:  
 #quedateencasa 



 

FICHA N° 1:   viernes 05 de junio.       

                      “TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS” 

 Copia los siguientes ejercicios y resuelve en tu cuaderno, también puedes 

imprimir y pegar la hoja.  

OBJ: Resolver ejercicios que involucran el uso de la multiplicación por estrategia 

directa.  

 

I.- Escribe el producto de cada multiplicación, recuerda comenzar por la unidad.  

 

6 3 x 2 5 5 x 3 7 0 x 4 2 3 x 7 
 
 
 
 

4 0 4 x 5 7 2 1 x 4 8 2 0 x 6 9 0 0 x 8 
 
 
 
 

1. 2 3 0 x 4 2.0 9 0 x 6 5.1 0 0 x 9 3. 2 1 4 x 7 
 
 
 
 

4 50 x 8 4  2 x 9 2 30 x 7 4  2 1 x 9 
  
 
 
 

 

  
   

 

 

 

 



 

 
Guía de Aprendizaje N°1 

Música 4° Básico 
 

Objetivo: (OA 01) Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos 
del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, variaciones, dinámica, 
tempo, preguntas respuestas, secciones A-AB-ABA), y representarlos de distintas formas. 
 
Instrucciones: Escucha atentamente el sonido de cada instrumento musical. 
 

➢ Acordeón: https://www.youtube.com/watch?v=BpPEav2TBE0  

➢ Guitarra eléctrica: https://www.youtube.com/watch?v=umltb1NTzR4 escuchar hasta 1’. 

➢ Tormento: https://www.youtube.com/watch?v=VvNxj25vjTM  

➢ Castañuelas: https://www.youtube.com/watch?v=EJB-WLHor_U  

➢ Violoncello: https://www.youtube.com/watch?v=Eo9K09Ydw_I  

➢ Timbales: https://www.youtube.com/watch?v=TMG5RbasoqM  

➢ Trutruca: https://www.youtube.com/watch?v=04b2i-YZ2Js  

➢ Zampoña: https://www.youtube.com/watch?v=50GHQqJNoR4  

 

Escribe el nombre del instrumento que corresponda según su clasificación. 

Instrumentos de 
orquesta sinfónica 

Instrumentos 
originarios 

Instrumentos de 
música popular 

Instrumentos de 
música folclórica 

 
1. 
2.  
 

 
1. 
2. 

 
1. 
2. 

 
1. 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpPEav2TBE0
https://www.youtube.com/watch?v=umltb1NTzR4
https://www.youtube.com/watch?v=VvNxj25vjTM
https://www.youtube.com/watch?v=EJB-WLHor_U
https://www.youtube.com/watch?v=Eo9K09Ydw_I
https://www.youtube.com/watch?v=TMG5RbasoqM
https://www.youtube.com/watch?v=04b2i-YZ2Js
https://www.youtube.com/watch?v=50GHQqJNoR4


 

 

Guía de Aprendizaje N°2 

Música 4° Básico 

 

Objetivo: (OA 01) Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y 

elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, 

variaciones, dinámica, tempo, preguntas respuestas, secciones A-AB-ABA), y representarlos de 

distintas formas. 

Cualidades del Sonido 

 
ACTIVIDADES 

1) Realiza un listado de sonidos que te rodean en la vida cotidiana y analiza sus cualidades: 

 

Timbre 

(Qué o quién 

emite el sonido) 

Duración 

(corto/largo) 

Altura 

(agudo/grave) 

Intensidad 

(fuerte/suave) 

Ej.: bocina de auto Corto Agudo Fuerte 

    

    

 

2) Escribe delante de cada frase el número de la cualidad a la que corresponde: 

1. Duración       2. Altura        3. Intensidad              4. Timbre 

 

___Forte (f) significa fuerte y piano (p) suave o débil. 

___Los sonidos agudos tienen mayor número de vibraciones por segundo que los 

graves. 

___Una misma melodía suena diferente si se toca con una guitarra que si se toca con un 

oboe. 

___El ritmo es la ordenación de los sonidos según sean largos o cortos. 


